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RESUMEN 

El área de jurisdicción de la EEA Colonia 
Benítez, representa el 17 % de la superficie 
del Chaco, y posee el 40% de la ganader ía 
vacuna de la Provinc ia. Los animales de-
penden casi exclusivamente de l o s  
pastizales naturales para su alimentación. 
El ensayo se d e s a r r o l l ó  en la EEA 
Col.Benítez, (27 ° 25' Lat.S.; 58° 56' Long.W., 
54 M. S.N.M.) en el AEH 3, y se estudiaron 
cuatro pasturas: Pang óla {Digi tar ia 
decumbens), estrella (Cynodon nlemfuensis) 
setaria (Setaria sphacelata) Cv. Kazungula 
y dicantio (Dicantium aristatum) ecotipo erec-
to, de 9 ha de superficie cada una. 

Objetivos 

Evaluar el crecimiento anual y estacional 
de vacunos que pastorean praderas de 
pangóla (P), estrella (E), setaria (S) y dicantio 
(D) y estudiar la productividad y estabilidad 
de éstas bajo pastoreo continuo con carga 
animal baja a media.  

Materiales y métodos 

A partir del otoño de 1990, las pasturas 
implantadas el otoño anterior se pastorea-
ron en forma continua hasta el otoño de 
1993, totalizando tres per íodos: P1« 1990/ 
91, de 327 días; P2« 1991/92, de 357 días 
y P3* 1992/93, de 364 días. La carga animal 

fue 1,66 destetes/ha/año. Al iniciar cada 
período los animales se reemplazaban. Los 
animales cruza cebú x británico, se pesaron 
cada 45 días sin desbaste previo y recibie-
ron antiparasitario, vacunas usuales y mez -
cla mineral ad-libftum. 

En las pasturas se realizó estimación de 
la disponibilidad de MS estacional (n*20/ 
pastura, unidad de muestreo de 0,25 m8) y 
producción de forraje en jaulas de exclusión 
(n«4/pastura, de 1 m2  c/u) cada 45 días. En 
gabinete se separó el material cortado en: 
especie verde, material muerto y otras es -
pecies. Las fracciones fueron pesadas y se-
cadas en estufa hasta peso constante. Las 
muestras de jaulas y otras recolectadas dos 
veces por año (hand plucking) fueron analiza-
dos para proteína bruta, minerales y fibra.  

El experimento fue exploratorio, sin re-
petición, tom ándose a los animales como 
repetición, para el análisis estadístico de la 
ganancia de peso vivo (modelo*período, 
pastura y la interacci ón entre ambos).  

Las variables relacionadas con las pas-
turas tienen car ácter descriptivo. 

Resultados y discusión 

La disponibilidad de MS total (t MS/ha) 
in icial (otoño de 1990) y final (otoño de 
1993) fue: 5,5 y 2,1; 9,0 y 1,4; 5,3 y 2,3; 6,8 
y 2,3 para P, S, E y D, respectivamente. La 
contribución de especie verde se mantuvo 
en D y disminuy ó ©n las otras tres pasturas. 

* Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
E.E.A. Colonia Benítez, Chaco, Argentina. 
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 La producción de MS total (t MS/ha/año) y 
relación especie verde/total, promedio de 
ios tres períodos fue: 8,8 y 0,54; 6,4 y 0,59; 
6,9 y 0,42; 5,8 y 0,56 para P, S, E y D 
respectivamente. Las muestras de E y en 
menor medida las de D, fueron deficientes 
en sodio. La ganancia de peso vivo (g/an/d) 
per período fue: 471 (a); 382 (b) y 380 (b) 
para P1, P2 y P3 respectivamente, y por 
pastura: 452 (a); 417 (b); 397 (be) y 387 (c), 
para P, S, E y D respectivamente (P<0,05). 
La producción media de peso vivo (kg/ha) 
fue 252; 232; 221 y 208 para P; S; E y D, 
respectivamente.  

Se evidenci ó estacionalidad en la pro-
ducción forrajera y en la ganancia de PV 
(g/an/d), la cual en promedio fue: 365, 82, 
571 y 571 para otoño, invierno, primavera y 
verano respectivamente. El deterioro evi -
denciado en las pasturas sugiere la impor-
tancia de realizar estudios sobre utilizaci ón 
de estas pasturas (carga, fertilización, etc.). 

Palabras Claves: 

Pasturas subtropicales, dicantío, pangóla, 
setaria,  estrella.  

Key words:  

Subtropical pastures, Dicantium 
aristatum, Pangóla, Setaria, Stargrass. 

INTRODUCCIÓN 

El área de jurisdicción de la EEA Colonia 
Benítez, representa el 17 % de la superficie 
del Chaco, y posee el 40% de la ganadería 
vacuna de la Provincia. Los animales de-
penden casi exclusivamente de l o s  
pastizales naturales para su alimentación. 
El ensayo se desarrolló en la EEA Colonia 
Benítez, (27° 25' Lat.S.; 58° 56' Long.W., 54 
M S.N.M.) en el AEH 3, y se estudiaron 
cuatro pasturas: Pang óla (Digi tar ia 
decumbens), e s t r e l l a  (Cynodon 
nlemfuensis), setaria (Setaria sphacelata) 
Cv. Kazungula y dicantio (Dicant ium 
aristatum) CV. El Formoseño, de 9 ha de 
superficie cada una.  

OBJETIVO 

Evaluar el crecimiento estacional y anual 
de vacunos que pastorean praderas de 
pasturas cultivadas adaptadas a la zona y 
estudiar la productividad de éstas bajo pas -
toreo a carga animal baja a media.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

A partir del otoño de 1990 las pasturas 
implantadas en el otoño anterior se pasto-
rearon en forma continua con una carga 
equivalente a 1,1 EV/ha/año o de 1,66 
destetes/ha/año. 

Se reemplazaron todos los animales en 
el otoño de 1991 y 1992, totalizando tres 
períodos de pastoreo: 

P1= 1990/91, de 327 días; 

P2= 1991/92 de 357 días y 

P3= 1992/93 de 364 días. 

En ningún caso las pasturas estuvieron 
sin animales a partir del otoño de 1990. 

Los animales cruza cebú x británico, 
fueron asignados por fenotipo y origen a 
cada una de las pasturas para conseguir en 
cada una de ellas similar heterogeneidad. 

Los animales recibieron tratamientos 
contra parásitos internos y externos cada 
vez que se estimó necesario (aproximada-
mente cuatro veces por período) y vacunas 
comunes (aftosa, carbunco). Recibieron 
suplemento mineral (sal, harina de hueso y 
microelementos) en batea y en forma 
continua. 

Las mediciones sobre las pasturas fue-
ron las siguientes: 

- Disponibilidad: cada 90 días, con uni-
dad de muestreo de 0,25 m2, (n=20/pastu-
ra). Los manchones salinos (blanquizales) 
fueron muestreados por separados (n = 5).  

- Jaulas de exclusión (1 m2): cada 45 
días, (n = 5 por pastura), una de ellas en 
blanquizal. En cada muestreo las jaulas 
fueron cambiadas de lugar, previo corte de 
emparejamiento. 
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En cada muestreo, el material fue corta-
do y llevado a gabinete donde fue separado 
manualmente en: especie verde, material 
muerto, inclusiones (otras sp). Las mues-
tras fueron pesadas y secadas en estufa de 
circulación forzada, hasta peso constante 
para estimar cantidad de MS de las diferen-
tes fracciones. 

Dos veces por período se tomaron mues-
tras de forraje disponible (hand plucking) 
para análisis químico de proteína, sodio, 
fósforo, potasio y microelementos. 

El material cortado en jaula (un pool por 
pastura y por fecha), al igual que el mencio-
nado en el párrafo anterior, se remitió al 
laboratorio de la EEA Mercedes para análi -
sis químico de minerales y componentes de 
pared y contenido celular (Van Soest).  

Los animales se pesaron cada 45 días 
aproximadamente, sin desbaste previo.  

El experimento fue exploratorio, sin re-
petición de potreros, tom ándose a los ani-
males como repetición para el análisis esta-
dístico de las variables ganancia de peso 
vivo. 

Las variables relacionadas con las 
pasturas , tienen carácter descriptivo y se 
presentan los datos sin las muestras del 
"blanquizal") por ser u ocupar un área de 
poca significancia en cada potrero (10% 
aproximadamente). Con las ganancias dia-
rias totales y estacionales, se realizó un 
análisis de la varianza, utilizando en el mo-
delo: Período, pastura y la interacción entre 
ambos. Se utilizó el procedimiento GLM del 
programa SAS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1, se resumen los datos 
meteorológicos relevantes. El invierno del 
P1, fue más riguroso que el de los otros dos. 
Las lluvias de febrero a abril, fueron esca-
sas previo al P2 y al final del P3. Estas 
lluvias influyen en el crecimiento de las 
pasturas de fin de verano y otoño. 

En los cuadros 2 y 3 y la figura 1a, se 
presenta información releva nte sobre dis-
ponibilidad de forraje. Se observa una dis-
minución de la disponibilidad de forraje total 

y de especie verde (excepto para especie 
verde: dicantio en otoño/90 y 93, y estrella y 
dicantio en P1 a P3). Cabe aclarar que la 
disponibilidad de forraje en otoño/93, pudo 
verse afectada negativamente por la escaces 
de lluvias de fin de verano. 

En la figura 1b se observa la escasa 
participación de la especie verde en el forra-
je total ofrecido en invierno. 

En la figuras 2a y 2b, se observa que la 
menor producción de forraje total y del apor-
te de la especie se registró en invierno. Se 
evidenci ó una mayortendencia a estaciona-
lidad en el crecimiento de dicantio.  

En el cuadro 4, se detallan las medias de 
tasa de producción de forraje por período. En 
general tendió a caer el aporte de especie 
verde a medida que transcurri ó el pastoreo. 

La ganancia diaria por períodos fue ma-
yor en P1 que en P2 y P3 (cuadro 5). Este 
resultado es coincidente con otras evalua-
ciones de pasturas subtropicales perennes 
y es consistente con la mayor disponibilidad 
de forraje del P1. 

En el cuadro 6, se aprecia una mayor 
producción de peso vivo por animal en 
pangóla. Los datos de ganancia diaria son 
similares a los comunicados por Royo 
Pallares y col. (1987) para pangóla a igual 
carga animal. 

Las producciones secundarias obteni -
das en setaria y estrella también se aseme-
jan a los informados por la EEA Mercedes 
(INTA, 1990) y Corrientes (INTA, 1992). La 
producci ón del dicantio fue inferior a la co-
municada por Gonz ález Garc ía (Citado por 
Royo Pallares, 1985) de la EEA El Colorado. 

En los cuadro 7 y 8 se detallan las ganan-
cias por animal y por hectárea, respectiva-
mente, por período y pastura. Las ganan-
cias individuales promedio, 131 a 158 
kg/an/año se consideran importantes, espe-
cialmente considerando la carga animal uti-
lizada (aproximadamente el doble que la 
que se utiliza en campos naturales de la 
zona, en los que se obtienen ganancias de 
80 a 100 kg an/año). Las ganancias de PV 
individuales obtenidas permitir ían realizar 
una buena recría de las vaquillas de reposi-
ción, las que tendrían peso de entore antes 
de su segundo invierno.  
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Cuadro 1. Datos o condiciones del tiempo tres períodos de evaluación. 

 
(a) Lluvia febrero-abril de 1993 » 263 mm.  

Cuadro 2.    Disponibilidad de Materia Seca Total y de FV de las Especies cultivadas por 
Período y Pastura. 

 
MS-T    =     Materia Seca Totai. 
ESP-V =    % MS de especie verde en MS-T. 
a,b,c     =    Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0,05) 

en MS-T. 
d,e         ?=   Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0,05) en 

ESP-V. 
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Cuadro 3, Disponibilidad de Forraje inicial y final, por pastura. 

  

M S-T   * Materia Seca Total. 
ESP'V -  % MS de especie verde en MS-T, 
a.b       *   Letras diferentes dentro de pasturas indica diferencia (P<0,05) 

en MS-T. d,e       -    Letras diferentes dentro de pasturas indica 
diferencia (P<0,05) 

en ESP-V. 
 

Figura 1a. Disponibilidad 
de MS total por estación y 
pastura. 

Figura 1b. Porcentaje de 
especie en la MS 
disponible, por estación. 

 

 

 

 Pangóla ¦  Setaria 
? Estrella ¦  
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Cuadro 4.   Producción de forraje (Kg/ha/año) y tasa de producción (kg MS/ha/día) por período y 
pastura. 

 
Esp-V   =   MS de especie verde. MM-MS del material muerto. 
Inc         =   MS de otros especies verde; MS-T: MS total. 
Esp/Tot. =   Relación de MS de especies verde sobre el total de MS. 

 

? Pangóla ¦  Setaria ? Estrella ¦ Dicantio 

Figura 2a. Producción de forraje   total por 
estación y pastura. 

? Pangóla ¦  Setaria D Estrella ¦  Dicantio 

Figura 2b. Porcentaje de especie en la MS 
producida  por estación . 
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Cuadro 5. Ganancia diaria de peso por período.      Cuadro 6" Ganancia diaria de Peso por pastura. 
 

 

En la figura 3, se observa la estacionali -
dad de las ganancias de peso, coincidentes 
con la producción de forraje. 

Los coeficientes de correlación lineal para 
los promedios estacionales disponibles 
(n= 48) para las cuatro pasturas fueron:  

 

- Tasa de crecimiento estacional de es  
pecie (kg MS/ha/día) y ganancia de peso (g/ 
an/día): r= 0,64 

- Relación especie/total (por estación) y 
ganancia de peso (g/an/día): r= 0,70. 

- Tasa de crecimiento estacional de ma 
teria seca total (kg MS total/ha/día) y ga  
nancia de peso (g/an/día): r= 0,58.  

Cuadro 7. Ganancia de peso vivo por animal (kg/an). 
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Los coeficientes más altos se obtuvieron 
en setaria, pangóla y dicantio. En estrella 
estos coeficientes no fueron significativos. 

Respecto a las ganancias de peso vivo 
estacionales, el análisis de varianza por 
estación resultó en efecto significativo de la 
interacci ón período por pastura, por lo que 
se realizó otro análisis por período (modelo: 
ganancia diaria estacional = pastura). En el 
cuadro 9 se presentan las medias de las 
ganancias diarias por período, pastura y 
estación. Se observan ganancias invernales 
aceptables en el P2, coincidentes con un 
invierno benigno. 

En los cuadros 10 y 11, se resumen los 
análisis químicos disponibles de las mues -
tras de forraje acumulado en jaula (aproxi-
madamente 45 días de crecimiento) y del 
forraje disponible en los potreros, respecti -
vamente. 

Los valores obtenidos fueron variables, 
tanto entre estaci ón como en diferentes 
cortes dentro de la misma estación. La con-
centraci ón de sodio fue menor a los reque-
rimientos animales en estrella.  

El fósforo y el potasio, son adecuados 
para los requerimientos animales. El conte-
nido de hierro excede los requerimientos y 
podría afectar negativamente la disponibili -
dad del cobre. 

Los niveles de proteína serían margina-
les a insuficientes para satisfacer los reque-
rimientos de esta categoría. Sin embargo, la 
proteína en la dieta pudo haber sido mayor 
debido a la selecci ón por parte del animal. 

Se observó deficiencia de sodio en mues -
tras de estrella y en menor medida, en 
dicantio. La concentraci ón de fósforo cubre 
los requerimientos de los animales, excepto 
algunas muestras de dicantio, donde se 
registraron niveles inferiores a los conside-
rados adecuados. La concentración del 
potasio, calcio y magnesio, fueron adecua-
dos para los requerimientos de los anima-
les. En microelementos se observó: con-
centración excesiva de hierro, de normal a 
ligeramente deficiente en cobre y cinc, mien-
tras que los de manganeso fueron mayores 
a los requerimientos. Para interpretar más  
fehacientemente los valores de cobre, se 
requiere conocer los niveles de molibdeno 
en las mismas muestras. 

En resumen se observó: 

- Disponibilidad de forraje mayor en P1. 
Disponibilidad final de forraje total y propor 
ción de especies sobre el total de MS menor 
a la inicial.  

- Estacionalidad en la producción de fo 
rraje. 

- Estacionalidad en la ganancia de peso 
vivo. 

La estacionalidad de estas pasturas cul-
tivadas, sería similar a la de los pastizales 
de esta región. Por lo tanto el uso de estas 
pasturas requerirán de algunas estrategias 
como por ejemplo: reservas, diferimiento, 
suplementación, con el objetivo de atenuar 
el déficit invernal. Esta alternativas podrían 
constituirse en l íneas de trabajo futuras. 

Figura 3. Ganancia de 
peso vivo por estación y 
pastura.   
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Cuadro 9. Medias de ganancias estacionales por período, pastura y estación (g/an/día). 
 

Letras diferentes dentro de período y estación significa diferencias entre pasturas (P<0,05). 

Cuadro 10. Medias, Desvío standard, mínimos y máximos de  proteína bruta y minerales 
en materiales de jaulas   (n=19 por pastura), muestras de todas las estaciones 
del año (edad del forraje aprox. 45 días). 
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